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Mi Auto
Porque sabemos que tu vehículo o motocicleta son parte esencial de tu estilo de vida, 
te ofrecemos óptimas soluciones para protegerlos a través de nuestros planes:

Mi Auto Premier  Mi Auto Full           Mi Auto Flex
Mi Auto Básico Mi Auto Moto Básico

Puedes elegir contar con cobertura de daños al vehículo, daños a terceros o ambas,
además de distintas opciones de deducibles y servicios opcionales, para personalizar
el plan de acuerdo a tus necesidades.

¿Qué puedes asegurar?
• Vehículos de motor y motocicletas, nuevos o usados
• Daños al vehículo
• Daños por agua 
• Robo de partes externas del vehículo
• Daños a terceros
• Al conductor ante accidentes

Más ventajas para ti
• Planes para daños al vehículo con formato Todo Riesgo (Premier, Full y Flex).
• No aplicamos depreciación ni infraseguro.
• Amplia red de talleres a nivel nacional para reparación, pintura y cristales.

• Servicio de Asistencia Vial 24/7 que incluye: traslado de grúa ilimitada, 
   reabastecimiento de combustible, cambio de neumáticos, atención mecánica básica,
   recarga de batería, traslado médico terrestre por emergencia, notificación por robo 
   del vehículo, asistencia legal telefónica, asistencia nacional e internacional en viajes,
   entre otros.
• Servicio de Seguridad Vial 24/7 para acompañamiento donde te encuentres.
• Facilidad de ampliar el servicio de auto rentado hasta 30 días.
• Límites únicos en el mercado.



Planes para Daños al Vehículo

Coberturas y Servicios Incluidos:
• Responsabilidad Civil
• Fianza Judicial
• Accidentes Personales al Conductor
• Pérdida Parcial por Robo o Hurto, y por Daños Materiales (Premier y Full)
• Pérdida Total por Robo o Hurto, y por Daños Materiales
• Rotura Accidental de Cristales
• Robo de Partes Externas (Premier y Full)
• Daños por Pavimento Irregular
• Daños por Agua
• Asistencia Vial 24/7
• Casa del Conductor o Centro del Automovilista (a elección del cliente)
• Plan Auto Rentado
• Gastos Médicos al Conductor
• Defensa Legal

Coberturas y Servicios Opcionales:
• Responsabilidad Civil en Exceso
• Últimos Gastos
• Seguridad Vial 24/7
• Asistencia Vial vehículos pesados 24/7 
• Ambulancia Aérea
• Ampliación Plan Auto Rentado (hasta 30 días)

Coberturas y Servicios Incluidos:
• Responsabilidad Civil
• Fianza Judicial
• Accidentes Personales al Conductor (Básico)
• Gastos Médicos al Conductor (Básico)
• Defensa Legal

Coberturas y Servicios Opcionales:
Responsabilidad Civil en Exceso
Casa del Conductor o Centro del Automovilista (a elección del cliente)
Otros beneficios que puedes adicionar de acuerdo a tus necesidades.

Premier

Básico Moto Básico

Full FlexHasta 3 años de
antigüedad

Hasta 10 años de
antigüedad

De 11 a 15 años 
de antigüedad

Para vehículos de motor, 
sin restricción de antigüedad

Para motocicletas, 
sin restricción de antigüedad



Te ofrecemos una amplia gama de productos 
diseñados para proteger lo que más te importa:

Mi Salud
    Salud Local
    Salud Internacional
    Salud Indemnizatoria

Mi Vida
    Vida
    Accidentes Personales

Mi Auto
    Premier | Full | Flex | Básico
    Moto Básico

Mi Hogar    
    Múltiples soluciones a la medida   
    para proteger tu hogar.

Mi Empresa
    Completo portafolio de productos para 
    asegurar tu empresa, sin importar su 
    tamaño o actividad.

PDSS
    Plan de Servicios de Salud (Seguridad  
    Social) a través de Primera ARS.



Te brindamos nuestra experiencia de más de 15 
años en el mercado a través de un servicio de 
excelencia, ahora con soluciones integrales para 
protegerte en cada etapa de tu vida con seguros 
para tu salud, vida, auto, hogar y empresa.

Porque entendemos tus necesidades y nos 
esforzamos en acompañarte siempre, ponemos 
a tu disposición múltiples vías de contacto:

Atención Presencial
20 sucursales distribuidas en todo el territorio 
nacional.

Atención Telefónica
Centro de Atención al Cliente disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana.

Canales Electrónicos
Website corporativo www.humano.com.do para 
consulta y pago de facturas, autorizaciones en 
línea, directorio médico, chat, entre otros.



Estamos cerca de ti…
Contamos con más de 20 oficinas de atención ubicadas
en las principales provincias:

Llámanos a nuestro 
Centro de Atención al Cliente, 
al 809.476.3535 o al 1.809.200.4903 
desde el interior sin cargos, las 24 horas, los 7 días de la semana.

www.humano.com.do@seguroshumano@humanoseguros

Santo Domingo 
(Oficina Regional)

 Baní 

Puerto Plata 

809-476-3570
 809-522-2687 

809-970-1088 

Bonao
809-296-3034

Unicentro Plaza 

 San Francisco 

809-947-3912 

Cotuí
809-240-0312

 809-290-1772 

Nagua
809-584-1141

Herrera 

 Moca 

809-560-8402 (Oficina Regional)
Santiago

809-583-0411

Barahona
809-243-9040

 809-578-1123 

(Oficina Regional)
La Romana

809-813-5837

Megacentro 

  

809-593-4045 
Las Colinas
809-329-2450

 

Bávaro
809-468-4032

 

San Pedro
809-529-0019

Villa Mella 

La Vega Mao 

809-741-2072 

809-573-9219

 

809-572-1219 

Higüey
809-746-0916


